
Aves 
en Áreas Naturales Protegidas
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Un sólo viaje no es 
suficiente para 
descubrir todas las 
maravillas que el 
Perú puede ofrecer. 
Con más de 1800 
especies de aves, 
de las cuales 106* 
son endémicas; el 
Perú es un 
verdadero paraíso 
para la observación 
de aves.
*Según el Comité Sudamericano de Clasificación de la Unión 
de Ornitólogos de América.

** Áreas importantes para la conservación de las aves
(Important Bird Área)
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Zarcillo o gaviotín monja 
(Larosterna inca) 

ANP: Reserva Nacional de Paracas (IBA)**
Endémica: Sí, de la corriente de Humboldt

Es muy sociable y vive en colonias muy numerosas; se alimenta de 
anchoveta.

Características

Tiene el pico y las patas de color rojo intenso, y la cabeza y la frente 
de color negro azulado. Todo el cuerpo es gris oscuro. Debajo del 
pico tiene una carnosidad amarilla y de la base del pico salen unos 
mostachos blancos que se curvan hacia abajo y adelante.

Especie endémica de la corriente de Humboldt que se encuentra 
en las costas del Perú.

Mejor época para observar:
Todo el año
Mejor época para observar:
Todo el año

Longitud: 40 cm aprox.
Amenaza: Vulnerable (VU)

Hábitat:
En zonas rocosas cerca de la costa.
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Jabirú
(Jabiru mycteria)

ANP: Reserva Nacional Pacaya Samiria (IBA)**
Endémica: No

Se alimenta principalmente de peces, moluscos y anfibios. Construye 
su nido en la copa de los árboles más altos.

Características

Tiene un gran pico y el cuello de color negro, que contrasta con el 
color rojo del cuello.

Jabirú es una de las cigüeñas de mayor tamaño en el Perú.

Mejor época para 
observar:
Agosto – noviembre

Longitud: De 127 a 150 cm
Envergadura: 3 m (alas 
desplegadas)
Amenaza: Casi amenazada (NT)

Hábitat:
Se pueden observar en los diferentes ríos que se encuentran 
dentro de la Reserva. 
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Cortarrama peruana
(Phytotoma raimondii)

ANP: Santuario Histórico Bosque de Pómac (IBA)**
Endémica: Sí

Es un ave de tamaño mediano, a la que se le suele ver en posición 
erguida.

Características

Los machos se caracterizan por tener el vientre y la frente de color 
rufo; mientras que las hembras tienen todo el cuerpo con pintas 
negras. 

El mejor sitio para verla es frente al árbol Milenario, lugar en 
donde empieza la ruta de la Cortarrama, y en el sector Palería.

Mejor época para observar:
Abril – noviembre 
(en época de reproducción)

Longitud: De 18 a 19 cm
Amenaza: En peligro (EN)

Hábitat:
Áreas con bosque denso y semidenso.
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Gallito de las rocas 
(Rupicola peruviana)

ANP: Parque Nacional del Manu (IBA)**
Endémica: No

Por las tardes y las mañanas los machos se reúnen en lugares de 
exhibición llamados leks, en donde se enfrentan para conseguir pareja.

Características

Tiene el pico y las patas de color amarillo; y su cabeza, con una cresta 
redondeada, se proyecta incluso sobre el pico. Su plumaje es en su 
mayoría rojo intenso; mientras sus alas y cola son negro brillante.

Esta especie se puede observar con mayor facilidad entre las 5 am 
y 6 am en la zona de San Pedro en la carretera del Manu, entre 
Acjanaco y Tono. 

Mejor época para 
observar:
Todo el año

Longitud: De 31 a 33 cm
Amenaza: Bajo preocupación 
menor (LC)

Hábitat:
Bosques montanos cerca de San Pedro.
(a los 2300 m de altitud)
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Águila harpía 
(Harpia harpyja)

ANP: Reserva Nacional Tambopata (IBA)**
Endémica: No

Se alimenta sobre todo de perezosos y monos, y en ocasiones de 
algunas aves grandes. Construye sus nidos en grandes árboles en los 
que cría solo un polluelo cada 2 o 3 años; se sabe que las harpías 
forman parejas para toda la vida.

Características

Las hembras son más grandes que los machos y llegan a pesar 11 kg. 
A diferencia de las hembras, los machos alcanzan a pesar aproximada-
mente 6 kg. Ambos poseen el mismo diseño en su plumaje.

Es el águila más grande de América.

Mejor época para observar:
Todo el año

Longitud: De 89 a 105 cm
Envergadura: De 180 a 200 cm
Amenaza: Vulnerable (VU)

Hábitat:
En toda la reserva entre los ceibos, shihuahuaco y castaños.
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ANP: Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (IBA)**
Endémica: Sí

Usualmente habita el dosel del bosque en compañía de otras 
especies de aves y forma lo que se conoce como bandada mixta de 
dosel. Se alimenta de pequeños insectos. 

Características

De pico delgado y negro, al igual que sus patas. Plumaje de color 
gris, su pecho y la parte inferior de la cola es de color blanco y de 
alas largas.

Las mayores probabilidades de observar esta rara especie se 
encuentran en los bosques de varillal ubicados en los predios del 
INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria); y en los alrededores 
de las comunidades de Nueva Esperanza y Mishana (río Nanay).

Mejor época para observar:
Todo el año 

Longitud: 16 cm
Amenaza: En peligro
crítico (CR)

Hábitat:
Bosques de varillal.

Perlita de Iquitos 
(Polioptila clementsi) 
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ANP: Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes
Endémica: No

Suele permanecer inmóvil durante largos periodos al borde del agua, 
con el cuello extendido diagonalmente. Es un ave solitaria, aunque a 
veces se le ve en grupos en áreas abiertas o al filo de humedales.

Características

Piel amarillo-verde en el rostro e iris de color anaranjado; difiere de 
otras especies por su garganta pelada blanca. 

Su nombre se debe a su cuello bellamente adornado con 
rayas.

Mejor época para observar:
Todo el año

Longitud: 80 cm
Amenaza: Bajo 
preocupación menor (LC)

Hábitat:
En los mangles, desde los esteros y canales, con mayor 
posibilidad en la trocha hacia el mirador que existe dentro del 
manglar y en el estero la Envidia.

Garza tigre 
(Tigrisoma mexicanum)  
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Cola-espina de Apurímac 
(Synallaxis courseni)

Forrajea cerca del suelo solitario o en parejas, entre arbustos y en 
sotobosque.

ANP: Santuario Nacional de Ampay (IBA)**
Endémica: Sí

Características

De coloración general gris oscuro, con la corona y las alas de color 
rufo o rojizo, y la cola larga y oscura. En algunos individuos las 
timoneras tienen márgenes rufos.

Existe mayor probabilidad de observar esta ave en el bosque 
de Intimpas antes de las 8 am.

Mejor época para observar:
Todo el año 

Longitud: De 19 a 20 cm
Amenaza: Vulnerable (VU)

Hábitat:
Bosques y vegetación arbustiva entre 3000 y 3600 msnm.
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Hormiguerito de 
garganta ceniza  
(Herpsilochmus parkeri)

Forrajea en el dosel y el subdosel del bosque húmedo montañoso, a 
menudo en bandadas de especies mixtas.

ANP: Bosque de Protección Alto Mayo (IBA)**
Endémica: Sí

Características

El macho tiene más coloración gris en la garganta, el pecho y los 
flancos. Por su lado, la hembra tiene superciliar, garganta y pecho 
de color anteado distintivo.

Es difícil de observar y en muchos casos se utiliza el playback 
para atraerlo.
Lugar de avistamiento de esta ave: La Llantería, sector Norte 
del ANP.

Mejor época para observar:
Todo el año 

Longitud: 12 cm
Amenaza: En peligro (EN)

Hábitat:
Dosel y bosques húmedos montanos.



Áreas naturales
para la observación de aves
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     Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes
Garza tigre Tigrisoma mexicanum 

Muy cerca de la ciudad de Tumbes, en la frontera norte del Perú, 
encontrarás un entorno rodeado de mangles, árboles frondosos y altos que 
le dan el nombre al lugar: el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. 
Conocerás las islas Almejas, Roncal, Correa y Matapalo, donde diversas 
aves surcan el cielo ofreciendo un bello espectáculo. En las orillas de la 
vegetación, en los arroyos arbolados, observarás un ave solitaria de cuello 
adornado a rayas: la garza tigre.
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     Santuario Histórico Bosque de Pómac 
Cortarrama peruana Phytotoma raimondii

La aventura empieza con una visita a los algarrobales en el bosque de 
Pómac. En este bosque seco ecuatorial de 5887 hectáreas encontrarás un 
enorme algarrobo de más de 500 años, al cual los lugareños le 
atribuyen milagros y leyendas. Es conocido como el árbol milenario y, 
cerca de él, hallarás a una de las aves más amenazadas del norte del 
Perú y, también, una de las más buscadas por los birdwatchers, la 
cortarrama peruana. En ese punto empezarás la ruta de la Cortarrama, 
una ruta natural de observación, cuyo recorrido dura 20 minutos.
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    Reserva Nacional Pacaya Samiria
Jabirú Jabiru mycteria

Cuando el nivel del agua comienza a bajar, en las tierras bajas del 
Amazonas, veremos una gran diversidad de moluscos, anfibios y aves. 
La Reserva Nacional Pacaya Samiria, con 2 080 000 hectáreas, se ubica 
en la confluencia de dos grandes ríos, el Marañón y el Ucayali. Ahí, entre 
ríos serpenteados, aguas de espejos y lluvias por torrentes, te cruzarás 
con una de las cigüeñas de mayor tamaño que vive en el Perú: la Jabiru 
Mycteria.
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      Reserva Nacional de Paracas 
Zarcillo o gaviotín monja Larosterna inca

Cerca de las costas del Perú, en las aguas de la corriente de Humboldt, 
viven diversas aves marinas, llamadas así porque solo pueden verse a 
cierta distancia de la costa. Entre ellas, hay una que está siendo 
considerada, por muchos entusiastas de la vida silvestre, como una 
criatura "que debes ver": el Larosterna inca, llamado también gaviotín 
zarcillo. Su plumaje elegante la hace una de las variedades más 
distinguidas de su familia . La podrás observar entre las rocas o, incluso, 
reposando a un lado del bote.
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     Parque Nacional del Manu
Gallito de las rocas Rupicola peruviana

En la carretera del Manu, entre Acjanaco y Tono, y cerca del famoso 
mirador de Tres Cruces, encontrarás a uno de los miembros más 
famosos de la familia de los cotíngidos: el Gallito de las rocas, una de 
las aves más espectaculares y conocidas del mundo. Los machos de 
intenso color anaranjado, con espalda negra y alas grises, se agrupan en 
sitios tradicionales conocidos como leks. En ellos cantan y bailan, 
bajando sus cabezas y levantando sus alas, para atraer a las hembras. 
Una experiencia única que guardarás para siempre en la memoria.

       Reserva Nacional Tambopata 
Águila harpía Harpia harpyja

Luego de un viaje en bote desde Puerto Maldonado y una caminata en 
la selva, llegarás a un cautivante territorio con una gran riqueza de 
especies de flora y fauna. Cientos de coloridas y ruidosas aves 
acompañarán tu camino, más cerca de lo que imaginas, ya que la 
Reserva Nacional Tambopata reúne aproximadamente 632 especies 
distintas. Entre ellas se encuentra una de las aves rapaces más 
majestuosas y grandes del mundo: el Águila harpía. Esta ave es tan 
fuerte que sus principales alimentos son los perezosos y monos que 
habitan entre las ramas de los árboles. 
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     Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 
Perlita de Iquitos Polioptila clementsi 

A poca distancia de la ciudad de Iquitos, en el bajo Nanay, se encuentra 
un bosque que crece sobre arena blanca. Su suelo tiene pocos nutrientes, 
pero la vegetación está bien adaptada a estas condiciones pobres de 
suelo y forma bosques altos de hasta 25 o 30 metros, conocidos como 
“varillales”, que albergan una baja riqueza de especies restringidas a 
este tipo de hábitat. Entre ellas se encuentra la Perlita de Iquitos, una 
pequeña y rara ave de plumaje gris y pecho blanco, que es muy 
requerida por los observadores.
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     Santuario Nacional de Ampay 
Cola-espina de Apurímac Synallaxis courseni 

En las faldas del nevado Ampay, entre los 3000 y los 3600 msnm, se 
encuentra una de las formaciones más impresionantes de bosque 
húmedo. El bosque de Intimpas es una de las áreas más valiosas de este 
Santuario. Si llegas en las primeras horas del día, encontrarás una gran 
variedad de aves endémicas. Entre ellas podrás observar al cola-espina 
de Apurímac, que es considerada endémica y está categorizada como 
vulnerable.
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     Bosque de Protección Alto Mayo

Hormiguerito de garganta ceniza  Herpsilochmus   
       parkeri

Se encuentra al norte del bosque húmedo del Alto Mayo, en un sector 
conocido como Chuquillantas o La Llantería, una cresta de una 
montaña. Esta zona es reconocida por los birdwatchers por ser un lugar 
de paso frecuente de bandadas mixtas. Con suerte y observando con 
cuidado en las copas de los árboles o en el bosque con un dosel 
relativamente cerrado, quizás te cruzarás con una singular y pequeña 
ave de color gris: el hormiguerito de garganta ceniza.
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